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Prontuario 

 
Título del Curso Administración de Documentos  

Codificación   OFAS 290  

Duración Cinco semanas  

Prerequisito Ninguno  

Descripción 

Curso introductorio dirigido a la aplicación y control sistemático de los documentos 

en las organizaciones desde que éstos se crean hasta su disposición final.  Se 

enfatiza en  los procedimientos a seguir en el manejo, archivo, localización, 

conservación, transferencia y disposición de documentos en sistemas manuales y 

computadorizados.  Incluye aplicación de procedimientos y reglas, análisis de 

casos, solución de problemas, discusión espontánea y dirigida, diario reflexivo y 

actividades de interacción. 

 

Objetivos Generales  
 
Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para: 

1. Establecer la importancia de la información para las instituciones y la necesidad  

de protegerla y conservarla adecuadamente. 

2. Definir y reconocer la terminología, alcance, oportunidades de empleo y los 

aspectos legales y éticos que conllevan el manejo de documentos. 

3. Aplicar las reglas para codificar y alfabetizar los nombres de individuos e 

instituciones públicas y privadas para sistemas manuales y computadorizados. 

4. Aplicar los procedimientos y prácticas a seguir en el manejo, archivo y 

conservación de documentos en sistemas alfabéticos, numéricos,  geográficos y 

por asunto,  para sistemas manuales y computadorizados. 

5. Aplicar en los sistemas procedimientos y medidas a seguir para el control, 

localización, préstamo, transferencia, retención y disposición de documentos y 

evaluará que estén a tono con las leyes del país y con la protección del 

ambiente. 
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6. Examinar la variedad de equipo, materiales y medios disponibles en el mercado 

para la conservación y manejo de documentos en sistemas manuales, 

electrónicos, de microimágenes o en combinación de sistemas. 

7. Valorizar una conducta profesional en la que pongan de manifiesto cualidades 

personales tales como:  lealtad, discreción, espíritu de servicio, cooperación, 

puntualidad, buena asistencia, responsabilidad, iniciativa, buen juicio y uso 

adecuado del tiempo, entre otras. 

 
Textos y Recursos 
 
Ashe, Carolyn y Chinette Nealy. (2004) Records Management Effective Information 

Systems. Pearson Prentice Hall.  ISBN:  0-13-028375-4 

Correa, Carmen M. y Abigail Díaz-Colón. (1997) Administración de Documentos-

Procedimientos y Base de Datos. McGraw-Hill International.  ISBN:  

789701012871 

Read-Smith, Judith,Mary Lea Ginn y Norman F. Kallaus. (2002) Records 

Management. South-Western Thomson Learning Inc. 

 
Tarjetero, guías y tarjetas  3 x 5 

Libreta para clase diaria 

Bolígrafo tinta azul o negra 

Referencias y material suplementario 

Simulación documentos para archivar, preparado por Prof. A. Escobar, revisado por 

la Prof. Ruth Pérez (2003) 

Evaluación (Ver anejos para instrucciones y rúbricas) 

• Asistencia y participación efectiva en talleres    100 puntos  

• Trabajos  adicionales      100 puntos  

Mini proyecto 1    (25 puntos) 

Mini proyecto 2  (25 puntos) 

Diario reflexivo  (30 puntos)  

Lectura de artículo   (20 puntos) 

• Proyecto Entrevista a personal de administración de  
     documentos e información     100 puntos   
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Informe oral (40 puntos) 

Informe escrito (60 puntos) 

• Examen final teórico       100 puntos 

 Curva:  100-90 A  

      89-80 B 

      79-70 C  

      69-60 D 

59- 0 F 

Participación en clases 
 
• Demostrar responsabilidad por su proceso de aprendizaje 
 
• Traer asignaciones 
 
 
Presentación oral: 
 
• Cada estudiante presentará un informe oral corto de su entrevista a personal 

que administra documentos e información.  El informe oral tendrá una duración 
máxima de dos minutos. 

 
• Es requisito utilizar medios audiovisuales.  Debe ser creativo. 
 
• Las presentaciones se llevarán a cabo en los Talleres 4 y 5. 
 

Diario Reflexivo: 
 
El estudiante redactará un Diario Reflexivo al finalizar los Talleres 1, 3 y 5 para 
reflexionar críticamente y escribir sobre los conceptos, sentimientos y actitudes 
relacionados con los procesos de aprendizaje.  Incluirá un autoanálisis y 
autoevaluación de su ejecución.  Cada diario tendrá un valor de 10 puntos. 
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Descripción de las normas del curso: 

• La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el/la facilitador(a), 

si tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El/la facilitador(a) se reserva el 

derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, 

según entienda necesario.   

• Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (ej. médica o de tribunal), 

se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

• El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como 

del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas (inglés y español) en 

días alternos.  Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma 

diferente cada semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el 

idioma de su preferencia, pero en general se le solicitará que utilice un solo 

idioma en trabajos específicos.  En cada clase se utilizara el español y en inglés 

de forma equilibrada. 

• Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

• El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

• Si el/la facilitador(a) realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

• El/la facilitador(a) establecerá el medio y proceso de contacto. 

• El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

• No está permitido traer niños o familiares a los salones de clases. 

• Si tienes algún impedimento que requiere acomodo razonable, por favor 

notifícalo al/a la facilitador(a). 
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Study Guide 

 
Course Title Records Management  

Code OFAS 290  

Time Lenght Five weeks  

Pre-requisite None  

Description 

Basic course on the application and records management in the organizations since 

records are created until its final disposition.   Emphasis will be given to records 

management, filing, storage and retention procedures in papers and electronic 

records systems.   Rules, procedures, cases analysis, problems solving, 

discussions, journal and cooperative work will be included.  

General Objetives  
By the end of the course, students will be able to: 

1. Describe the needs of records and information management for the 

organizations  

2. Define and recognize the terminology, careers and ethics and federal laws in 

records and information management. 

3. Apply rules of alphabetic filing for names of individuals and names of 

businesses and organizations. 

4. Define practices and rules in records management and information system.  

5. Apply the rules on control, retrieve, transfer, retention and records disposition 

and its implementation according to ethics and Federal Laws in records and 

information management. 

6. Describe and explain electronic technologies needed to enhance records and 

information management. 

7. Follow instructions with a positive attitude towards the work, cooperation, 

loyalty, good attendance, responsibility, good personal appearance and good 

relations with classmates and the facilitator.   

 



OFAS 290  Records Management 8   
 
 

Prep. 23 de marzo del  2004 Prof. Angelita Escobar 
Prof. Silquia I Velez, MBA 

Text and Resources: 
 
Ashe, Carolyn y Chinette Nealy. (2004) Records Management Effective Information 

Systems. Pearson Prentice Hall.  ISBN:  0-13-028375-4 

Correa, Carmen M. y Abigail Díaz-Colón. (1997) Administración de Documentos-

Procedimientos y Base de Datos. McGraw-Hill International.  ISBN:  

789701012871 

Read-Smith, Judith,Mary Lea Ginn y Norman F. Kallaus. (2002) Records 

Management. South-Western Thomson Learning Inc. 

Index cards (3 x 5), tabs and card case 

Notebook 

Pen (blue or black ink) 

Materials  

Simulación documentos para archivar, prepared by Prof. A. Escobar and revised by  

Prof. Ruth Pérez (2003) 

Evaluation (see Appendix for instructions and crite rias)  

• Attendance and participation in workshops    100 points  

• Assignments      100 points 

Project   1    (25 points) 

Project         2  (25 points) 

Journal  (30 points)  

Article Analysis   (20 points) 

• Project: Interview  a record and information management personnel  
   100 points   

Oral Report  (40 points) 

Written Report  (60 points) 

• Final Test        100 points 

 Curve:  100-90 A  

      89-80 B 

      79-70 C  

      69-60 D 

60- 0 F 
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Oral Presentation: 
• Each student will present a five minutes oral report of his/her interview to a 

record and information management personnel.   
• Students will be creative.  Powerpoint presentations or audiovisual aids are 

required. 
• Presentations will take place in Workshop Four and Five.   

Journal : 
The student will write a journal at the end of Workshops One, Three and Five in 
order to analyze the basic concepts, feelings and attitudes related to his/her learning 
process. Self-analysis and evaluation will be included.  Each journal is 10 points 
value.   
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Description of course policies:  

•  Attendance at all class sessions is mandatory.  Absences must be discussed 

with the facilitator. Students should make up all presentations, papers, or other 

assignments that were due on the day of the absence.  The facilitator will have 

the final decision on approval of absences.  S/he reserves the right to accept o 

reject assignments due, and adjust the grade accordingly. 

•    The student will have the opportunity to learn through Spanish as well as 

through English.  Workshops will be facilitated in both languages (English and 

Spanish) on alternate days.  This translates into workshops that will be facilitated 

each day in a different language.  A student may interact and ask questions in 

the language of his/her preference, but in general s/he will be asked to use one 

language for specific tasks.  Each workshop will have an equal balance of 

Spanish and English. 

• This course is delivered in an accelerated format and requires that students 

prepare in advance for each session, according to the course guide.  Each class 

session requires approximately 10 hours of preparation.  

• It is expected that all work will be solely that of the students and should not be 

plagiarized.  All quoted material must be properly cited. 

• If the facilitator makes any changes to the study guide, these should be 

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon 

should be indicated in writing and given to the students and to the program 

administrator. 

• The facilitator will establish the means of communication with the students. 

• The use of cell phones is prohibited during workshops.  

• Bringing children or family members to the workshops is prohibited. 

• If you have any kind of impairment that requires reasonable accommodation, 

please notify the facilitator.  
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Taller Uno 
 
Objetivos Específicos 
   
Al finalizar el Taller Uno, el/la estudiante podrá 

Tema - Introducción a la administración de documentos e información 

1. Definir administración de documentos e información. 

2. Diferenciar los siguientes términos: información, documento, administración de 

documentos, archivar, archivo histórico, accesar, sistema de archivo manual, 

management information systems, electronic document management system, 

expediente, rótulo, insumo, archivos inactivos, base de datos, campo y archivo. 

3. Indicar las diferentes categorías en que se clasifican los documentos y 

reconocer ejemplos de documentos que correspondan a cada una de esas 

categorías. 

4. Distinguir las diferentes fases en el ciclo de vida de los documentos comerciales. 

 

Tema - Oportunidades de empleo y aspectos éticos y legales 

 

1. Evaluar las diferentes especialidades con las correspondientes 

responsabilidades que existen en el campo de la administración de documentos 

y los requisitos y características básicas que debe tener el personal a cargo del 

manejo de información. 

2.  Examinar las diferentes leyes y sus implicaciones en la administración de 

documentos. 

3. Evaluar los postulados contenidos en el código de ética que rige al personal a 

cargo de los documentos. 

 

Direcciones Electrónicas  

http://prismintl.org  (pestaña:  for information manager) 

http://www.arma.org (pestaña:  Publications) 

http://www.iaap~hg.org  (pestaña:  Admin. tools Resources Links)  

http://prismintl.org  (pestaña:  about PRISM international) 
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http://192.246.171.22/corepilot/new_jobs (search jobs) 

www.archives.gov/records_management   - (Federal laws relating to Records 

Management) 

http://archives.org.uk/careers/recordsmanagement.asp (search jobs) 

 
Tareas a realizar antes del  Taller Uno 

1. Leer sobre el tema  “Introducción a la Administración de Documentos  e  

Información”.   Entregar las contestaciones por escrito al facilitador. 

Conteste 

a. Indique por qué los documentos son importantes.  Dé cinco ejemplos de 

documentos que se necesitan en los negocios. 

b. Define el término “administración de documentos e información”. 

c. Menciona dos factores que se deben considerar antes de seleccionar un 

programa de administración de documentos e información. 

d. Indica y describe el ciclo de vida de un documento. 

2. Leer sobre el tema  “Oportunidades de Empleo y Aspectos Éticos y Legales”. 

Conteste 

a. Mencione cinco requisitos y características básicas que debe tener el 

personal a  cargo del manejo de la información. 

b. Identifique tres áreas de experiencia que se requieren para certificarse 

como profesional en la administración de documentos e información 

3.  El facilitador explicará las instrucciones para la lectura de artículo.  Este trabajo 

se entregará en el Taller Tres. 

Actividades 

1. Presentación de los participantes y del facilitador aplicando un ejercicio 

rompehielos.  El facilitador llevará un maletín vacío.   El participante va a decir su 

nombre, algunos datos personales e indica lo que trajo para este curso.  Entre 

las cosas que trae, puede mencionar un artículo (cepillo de diente), una cualidad 

(paciencia), un deseo (prosperidad) o lo que se le ocurra al participante.   
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El estudiante pasa el maletín al compañero, quien a su vez presenta y en una 

corta oración dice lo que hará con el artículo, cualidad o deseo que le pasó en el 

maletín el compañero. Luego menciona lo que él va a echar en el maletín. 

Se repite la misma acción con los estudiantes hasta llegar al facilitador.  El 

facilitador resume las cualidades, artículos y deseos de los estudiantes en el 

maletín para el curso.  Selecciona algún artículo, cualidad o deseo y los escribe 

en la pizarra.  Se escribe la lista con el objetivo de repasarlos al final del Taller 

Cinco.   El grupo corroborará si lo que se echó en el maletín se colocó en el 

maletín fue útil en el curso.  

El facilitador continuará explicando 

• los objetivos del curso 

• los requisitos y asignaciones del curso 

• los criterios de evaluación 

• las normas del facilitador 

 

2. El estudiante estudiará el organigrama que aparece al final de este Taller.  

En el mismo va a analizar la ubicación de las diferentes unidades 

administrativas que corresponden a administrar documentos y la relación que 

tienen con otras unidades de sistemas de información de una organización 

grande.  Luego va a completar el organigrama que aparece en blanco con los 

nombres de las oficinas que allí se indican.  El estudiante pareará las oficinas 

con los puestos correspondientes.  

3. Se dividirán en subgrupos de tres miembros a los cuales se les asignará una 

o   dos preguntas de las que contestaron en la asignación.  Luego cada 

subgrupo presentará la contestación de la(s) pregunta(s) ilustrado con un 

ejemplo o experiencia. 

4. El facilitador distribuirá láminas y ejemplos de categorías de  documentos a 

los subgrupos.  Los estudiantes identificarán si es un medio del método 

manual o por computadoras y las clasificaciones (vitales, importantes, útiles y 

no esenciales) de acuerdo con su tiempo de retención.   
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5. El facilitador dividirá en subgrupos y se asignará a cada grupo una fase del 

ciclo de vida del documento: creación o recibo, distribución, archivo, 

protección, localización y uso, transferencia y disposición.   Cada subgrupo 

presentará con ejemplos cada fase. 

6. El estudiante accesará a las direcciones de Internet que aparecen al 

comienzo de este Taller dirigidas a búsquedas de empleo que están 

relacionadas con la administración de documentos.   Revisará los requisitos  

de  las convocatorias y se autoevaluará para determinar  si cualifica para el 

puesto.   Si no cualifica para algún puesto, determinará las destrezas y 

conocimientos que necesita adquirir y formulará un plan de acción para su 

desarrollo profesional. 

Nota:  De no haber acceso a internet, el facilitador puede llevar copias de uno 

o dos páginas electrónicas o de clasificados de periódicos donde aparecen 

las convocatorias o solicitudes de empleos. 

 

7. El facilitador llevará copia de dos códigos de ética para el personal de oficina.  

Dividirá en subgrupos cuya tarea será comparar los dos códigos de ética. 

Cada subgrupo seleccionará por concenso dos postulados de los códigos de 

ética.   Cada subgrupo escribirá en un cartelón sus dos postulados, las 

pegarán en la pizarra o pared y los explicarán a la clase.   Con la 

colaboración del facilitador, se identificará  aquellos postulados que 

coinciden.  Luego se incorporará por concenso del grupo los postulados que 

entiendan que se deben incluir.   El grupo propondrá un código de ética que 

lo utilizarán de modelo para guiar su conducta como empleados de oficina. 

 

8. El estudiante accesará  en Internet, en la dirección electrónica que aparece al 

comienzo de este Taller,  al resumen de la Ley de Libertad de Acceso a la 

Información Personal de 1979, Ley de Privacidad de la Información de 1974 

o Ley de Privacidad para las Comunicaciones Electrónicas de 1986.   Los 
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estudiantes analizarán qué implicaciones tienen estas leyes para los que 

trabajan con el manejo de documentos.  

Nota: Si hay dificultad con el acceso, el facilitador llevará copia. 

 

9. El facilitador accesará a Access o a otro programado (software) de base de 

datos.  Los estudiantes lo examinarán para determinar la relación  y ventajas 

para el manejo de información. 

 

10. El facilitador llevará al grupo a la biblioteca para que los estudiantes accesen 

a las bases de datos con los diferentes archivos:   por autor, tema, título  y 

otros que se utilizan en los catálogos electrónicos.  

    
 Avalúo:  

 
Escribir  una reflexión sobre su experiencia en este Taller.  Escriba dos o tres 

párrafos indicando cómo se sintió, ambiente de la clase, su participación, 

participación del grupo, su aprendizaje,  su autoanálisis, autoejecución y otros 

comentarios. 

Asignación para el Taller Dos  

Se utilizarán las reglas que aparecen en el Compendio de Reglas de Archivo, 

www.geocities.com/ofas290. 

1. Traer tarjetero, guías y tarjetas  

2. El facilitador dará las instrucciones para la entrevista a personal encargado 

de administrar documentos.  Este trabajo se entregará en el Taller Cuatro. 
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ORGANIGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACION 

 
Localización de la unidad de administración de documentos en una organización 
o compañía grande.  Estudia el siguiente organigrama.  (Referencia:  Records 
Management de los autores Judith Read-Smith y otros, South-Western, 2002 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A T I O N   S Y S T E M S    

C O M M O N  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  

INFORMATION 
PROCESSING 

 
SYSTEMS  DEVELOPMENT 

RECORDS 
MANAGEMENT 

        OFFICE 
    MANAGEMENT 

M AI N  R E S P O N S I B I L I T I E S  O F  E AC H  S E R V I C E  

 
Computer 
systems and 
personnel 

General systems design, 
analysis, and  coordination 

The records life cycle, forms, 
reports, and microimage 
systems 

Word processing, 
copying, and mailing 
services 
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EJERCICIO DE ORGANIGRAMA :  Llena el  siguiente diagrama con los niveles de 
jerarquía y los títulos de los puestos correspondientes dentro de una unidad 
administrativa que maneja documentos.   
 
Títulos de Puestos:  
 
RECORDS MANAGER/DIRECTOR OF RECORDS MANAGEMENT/RECORDS 
ADMINISTRATOR, Forms Supervisor, Records Center Supervisor, Reports 
Supervisor, Micrographics Services Supervisor, Records Clerk, Records Analyst, 
Forms Analyst, Micrographics Technician 
 
Typical Jobs Levels and Job Titles in Records Manag ement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Records Management de Judith Read-Smith y otros, South-Western, 
2002,  P17. 
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WORKSHOP TWO 
 
Specific Objectives: 
 
At the end of this workshop the student will be able to: 
 
Topic:  Types of documents, its organization, and use in the office: 
 

1. Define and illustrate the concept index card, business forms, double sign, 
single sign, static, and variable information. 

2. Compare the vertical files with the visible cards files. 
3. Explain how to organize the alphabetic index card by name and supplies 

needed for its organization. 
 
Topic:  Rules for coding and alphabetize individual’s name 
 

1. Define the concepts coding, alphabetize, filing units, key units, 
identification units, and ARMA. 

2. Inspect, coding, and alphabetize individuals name, governmental and 
business firms, following the established methods unit by unit.  

3. Prepare the references cards for the ones requiring one and organize 
them in the correct alphabetic order. 

 
URLs: 
 
http://www.dshs.wa.gov/dshsforms/ (forms and records management services) 
http://www.geocities.com/ofas290 (filing rules synopsis) 
http://www.iaap-hq.org/researchtrends (trends - articles) 
 

Assignment to be completed before Workshop Two: 
 

1. Read the topics related about documents categories.  Access the filing 
rules found at the site: http://www.geocities.com/ofas290 

2. Submit to the facilitator in written the following definitions:  mail, filing 
guides, filing tabs, types of filing tabs, inspection, coding, alphabetize, 
filing units, key units, identification units, business forms, variable 
information, static information, and ARMA. 

3. Bring and index card box, index card, and alphabetic guides. 
 
Activities: 
 

1. The facilitator will bring catalogs, pictures, and/or will access the electronic 
pages to find different types of office supplies and will distribute them.  
The student will identify the supplies and equipment to file them according 
with the variety of filing documents. 
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2. The class will be divided in groups.  Each group member will select one of 
the forms brought to class to be analyzed.  Using the following questions:  
What is the purpose of the form, why the company developed this form, 
how this form helps the business, which one is the variable information 
and the static one, name of the form, if this form is available as a 
digital/electronic form, and any other information concerning this form.  
Each group will present the analysis performed to the rest of the class. 

3. The students will analyzed the following case: 
 
María Pérez started working three months ago in a Mortgage 
Company.  In her job, she uses several forms.   She thinks it is easier 
to just write down the information needed and get rid of the forms.  Do 
you agree with her?  Explain   

4. The facilitator will write on the blackboard the concepts; coding, 
alphabetizing, and filing units.  A student will write a phrase to define each 
concept also providing an example. 

5. The facilitator will explain the method to determine the filing unit and will 
apply the rule. 
Ex. Name of individual to be file:  Dra. María Ayala del Valle 
 

(Key unit)                     (unit 2)                (unit 3)              
(identification unit) 
AYALA          DEL VALLE        MARIA                DRA 
 

 
6. The facilitator will explain how to prepare the index cards following the 

filing rules.  They will use the rules 1-5 from the ANEJO Filing Rules 
Synopsis.  The name of married women will be file by their maiden last 
name, as used in the medical offices.  In this case is not required to 
prepare a reference card. 

 
Ex.  Angela Ortiz Arroyo 
 

                2          3 
Ortiz    Arroyo  Angela 
 

 
   0 

 
 

 

 
 

7. For the following list of names, the student will apply the rules for 
individual names and some others indicated by the facilitator. 

 
a. Code the following names in index cards: 
 

1. Carmen Maria Arrillaga Ocasio 
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2. Peter Smith River 
3. Dr. Charlotte Seaggs Monroe 
4. Hermana Teresa  
5. Dra. Gladys de Jesus de la Cruz 
6. Jean–Claude Van Damme 
7. Mr. George R. Smithe, Jr. 
8. Mr. George R. Smithe, Sr. 
9. Dra. Ana R. San Martin Rosario 
10. Sra. Ana Rosa Peña (Rosa is a last name) 
11. Padre Juan Berrios 
12. Dr. Carlos Rosado, Padre 
13. Eduardo Fernandez Smith 
14. Rose Marie Alvarez 
15. Mrs. John Peters 
    

The facilitator will discuss the application of the rules for the references.  The student 
will review the task and will clarify doubts.  Then, the student will file these cards in 
order inside the index cards box. The guiding tabs will be identifying using the 
alphabet. 
 

8. The facilitator will illustrate how to prepare references.  The student will 
prepare reference cards, if apply with the following names: 
a. Mrs. Joseph Monroe 
b. Cuenta de cheques (checking account of) de Carmen M. Perez y Jose 

Acosta 
c. Artist:  J Lo (Jennifer Lopez) 
d. Artist: Ednita (Ednita Nazario) 
e. Sra. Dolores del Carmen Santaella 
f. Artist:  El Topo (Antonio Caban Vale) 
g. Artist:  Chayanne (Elmo Figueroa) 
h. Louise Browne, Leslie Smith y Rosa Alvarez compraron un bote, 

(purchased a boat) 
 
The facilitator will apply the rules to the list of names and the student will 
review the task.  Then, will file the index cards in alphabetic order inside 
the box. 

 
Assessment: 
 
The facilitator will distribute Appendix “The most confusing was…”.  Complete this 
phrase by writing a sentence with the topic, concept, or rule less understood on 
Workshop Two.  You do not have to write your name.  By the end, you will return this 
to the facilitator.  
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Taller Tres 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el Taller Tres, el/la estudiante podrá 

 Tema:  Reglas para codificar y alfabetizar nombres de firmas comerciales, 

instituciones y agencias gubernamentales. 

1. Codificar y alfabetizar nombres de firmas comerciales, instituciones y agencias 

gubernamentales, según las reglas para archivar. 

2. Identificar nombres de firmas comerciales y organizaciones para las cuales se 

recomienda establecer referencia. 

Tema:  Codificación para bases de datos computadorizadas. 

1. Reconocer los términos base de datos, archivo, récord, campo, ASCII, sensitivo 

a mayúsculas y campos múltiples. 

Tema:   Procedimientos para sistemas alfabéticos 

1. Formular ejemplos de cómo se organizan los documentos de acuerdo a los 

sistemas alfabético, numérico, geográfico y por asunto. 

2. Organizar una gaveta de archivo e indicar los materiales necesarios para ello. 

 

Direcciones Electrónicas 

Reglas para archivar 

http://www.geocities.com/ofas290 (Compendio de reglas para archivar) 

http://smeadsoftware.com - (Color coded, softwares, materiales) 

www.arma.org - (data bases, records management programs)  

 

Tareas a ser realizadas antes del Taller Tres 

1.  Leer los temas de procedimientos para archivar en sistemas alfabéticos y bases 

de dato.   

 2. Preparar el siguiente Ejercicio de Aplicación y otros que te indique el     

facilitador. Escribe cómo se codifican los nombres de firmas comerciales y 
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      agencias gubernamentales aplicando las reglas 6-11, del Compendio de Reglas  

     de Archivo, en tarjetas 3 x 5.  No las organice en orden alfabético, ya que se        

revisarán en la clase.  

 
 Ejemplo:   Hard Rock Café 
 

                       
                 2       3 
HARD ROCK CAFE 

 
 
  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

a. Universidad del Este 
b. Golden Corral Steaks, Buffet & Bakery  
c. Fernández Longo,  Arquitectos 
d. Eduardo Fernández, Inc. 
e. Tampa Bay Cash and Carry 
f. Orlando’s Department Store 
g. Seneca Lake Golf Club 
h. Treasure Department of the US Government 
i. Ministerio de Educación de la República de México 
j. Sport and Recreation Department of Orlando City 
k. 170 Brand Protective Coating, Inc. 
l. Bush Gardens 
m. Penn State University 
n. B and D Stores 
o. 7-11 Food Store 

 
 

3. Preparar el siguiente Mini proyecto 1 (25 puntos). 

Investigue un sistema comercial de colores de los que están 

disponibles en el mercado.  Describe e ilustra cómo se utilizan los 

colores en estos sistemas. 

4. Entregar informe sobre la lectura de un artículo relacionado con la temática del   
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   curso.   (20 puntos) 

Actividades: 

1.  El facilitador introduce las reglas 6-11 para archivar nombres de firmas 

comerciales, instituciones y agencias gubernamentales.    

 

 Ej.  Nombre de compañía:  Garriga y  Cía. 

                       2            3 

GARRIGA     Y     CIA 

 

 

El facilitador discutirá las reglas 6-11 y  se aclararán las dudas   en el ejercicio 

asignado para este Taller.  El estudiante las organizará en estricto orden alfabético 

y las archivarán en el tarjetero.  Las pestañas de las guías se rotularán en orden 

alfabético. 

 

3. El estudiante aplicará las reglas de archivo y preparará referencias, cuando 

aplique,  en  los ejercicios que indique el facilitador. Se discutirán los ejercicios y 

se aclararán las dudas que surjan.  

 

4.   El facilitador utilizará los Ejercicios de Aplicación de Procedimientos Generales 

para Archivar en la práctica de los pasos que se siguen para archivar y organizar los 

documentos en el cartapacio individual y misceláneo.  El estudiante preparará los 

rótulos para las carpetas, hará las perforaciones a la carpeta y a los papeles, 

insertará el “fastener”, además de  poner los documentos en orden cronológico o 

alfabético. 
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5.  El facilitador preguntará a estudiantes al azar sobre el Mini proyecto I que trata 

sobre las oficinas que utilizan codificación con  colores en sus archivos y cómo 

están organizadas, de acuerdo a la asignación. 

Evaluación o Assessment 

• Entregar al facilitador el informe sobre la lectura de artículo relacionada  con 

la temática del curso. (20 puntos) 

• Escribir una reflexión sobre su experiencia en este Taller.  Escriba dos o tres 

párrafos indicando cómo se sintió, ambiente de la clase, su participación, 

participación del grupo, su aprendizaje, su autoanálisis y otros comentarios 

que considere pertinentes. 

• Evaluación de la participación en clases. 
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WORKSHOP FOUR 
 
Specific Objectives: 
 
By the end of this Workshop the students will be able to: 
 

1. Recognize the numeric file, its parts, use, and advantages. 
2. File and locate index cards using the three different filing systems: 

numeric file system, terminal digits system, and the central digits system. 
3. Explain the procedures on how to transfer documents from a 

miscellaneous alphabetic file system to a numeric file system. 
 
Topic:  Subject System 
 
1. Coding, mark, file, and locate mail (documents) using the Subject System  
2. Explain the three different types of the filing system by Subject. 
3. Identify the chronological file system and its use. 
 
Chapter 11:   Geographic System 
 
1. Identify several business situations when filing using the Geographic File 

System. 
2. Coding and classify mail (documents) for filing, prepare references, filing, and 

locate mail (documents) using the Geographic Filing System. 
 
URLs:  
 
http://www.organized-living.com/articles/filemgmt.html -(Subject Filing System) 
http://www.zackproducts.com/faq.asp -(Alphabetic Filing System) 
http://www.duraprint.com/filsol.html -(Numeric Filing System) 
 
Assignment to be completed before Workshop Four: 
 

1. Read the topics about the Numeric, Subject, and Geographic Filing 
Systems) 

2. Perform a research around your community in two different types of 
companies that actually use these filing systems (Numeric, Subject, and 
Geographic).  Write a brief report with your findings. 

 
3. Submit a written report of the visit to the staff of the documents 

administration area. (60 points)  The students will present an oral report 
explaining in a brief way their experiences of this visit.  

4. Prepare for the final theory test of Workshop Five. 
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Activities: 
 

1. The facilitator will explain the illustration at the end of this workshop about 
the drawer organization in the numeric filing, central digits, and terminal 
digits. 

2. Students will be assigned to interview one another in groups of two using 
the following questions: 
• Do you have a file cabinet for your documents in your house? 
• Which are the three most important documents you keep in your 

house? 
• What documents or information you should keep in some other place 

in case of a disaster? 
• What kind of system you consider the best to organize your personal 

documents? 
 

In random order, some of these groups will inform about the interview. 
3. The students are require to give a two minute oral presentation about their 

experience of the visit to the offices with the personnel of documents 
administration. 

 
Assessment: 
 

• Submit a report of the interview with the staff member in charge of the 
documents management. 

• It will begin with the individual oral reports. 
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TALLER CINCO 

Objetivos específicos 

Al finalizar el Taller Cinco, el/la estudiante podrá: 

Tema:  Control, localización y préstamo de documentos 

1.  Reconocer los términos control de documentos, sistemas de cargo y control de 

documentos electrónicos y su importancia. 

2.   Informar y describir las partes de un sistema de cargo. 

3.  Determinar la importancia de las restricciones para hacer cambios en los 

documentos que se mantienen en medios electrónicos. 

Tema:   Transferencia, retención y disposición de documentos 

1.  Reconocer los términos retención de documentos, integración de archivos, 

transferencia y disposición de documentos. 

2.  Comparar las diferencias entre el control y retención de documentos en papel y 

en medios magnéticos.   

3.  Analizar las ventajas y desventajas de utilizar medios magnéticos para 

propósitos de transferencias y conservación de documentos. 

4.  Identificar cómo se pueden proteger los documentos en caso de desastres 

naturales y humanos.  

5.  Identificar algunas formas de disposición de documentos y sus ventajas y 

desventajas. 

Direcciones Electrónicas: 

Control de documentos 

http://sistemasdeoficina.com/acceso.html. (control de documentos manuales y 

automatizados)) 

http://www.ctg.albany.edu (electronic records management and preservation) 

http://lib.edu.edu/SpeclColl/Archives/rmserv.html  (archivos históricos, sistemas de 

cargo) 

http://www.uwm.edu/Libraries/arch/records.htm  (retención, localización y 

transferencia de documentos) 
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Tareas a ser realizadas antes del Taller Cinco: 

a.   Leer sobre los temas de sistemas de cargo y transferencia, retención y 

disposición de documentos. 

b.   Contestar por escrito para entregar al facilitador las siguientes        

preguntas: 
 Visite una empresa de su comunidad e investigue lo siguiente: 

 ¿Qué procedimientos siguen al prestar un documento? 

 ¿Qué sistema de seguimiento utilizan? 

 ¿Por cuántos días prestan los documentos? 

 ¿Qué medios y procedimientos siguen para proteger sus documentos? 

c.  Continuar con los informes orales donde se resume la entrevista a personal 

encargado de manejar documentos (40 puntos) 

d.    Contestar el examen teórico de final de curso. 

 

Actividades 

1.  El facilitador dividirá la clase en dos subgrupos.  Cada subgrupo indicará si en su 

lugar de empleo hay sistemas de retención, préstamo, seguimiento y área inactiva 

para los documentos.  Si no existe un sistema de seguimiento, puede presentar una 

posible solución.  Describir cómo es el área inactiva, si hay alguna 

2.  El estudiante presentará el informe oral sobre Visita a Personal encargado de 

Manejar Documentos. 

3. El estudiante evaluará el curso y contestará la prueba teórica de  final de 

curso. 

Evaluación o Assessment  

a. Evaluación del curso por los estudiantes. 

b. Examen final teórico 

c. Evaluación participación en clases 

d. Escribir una reflexión sobre su experiencia en este Taller.  Escriba dos 

o tres párrafos indicando cómo se sintió, ambiente de la clase, su 

participación, participación del grupo, su aprendizaje, su autoanálisis y 

otros comentarios que considere pertinentes. 
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ANEJOS/APPENDICES 
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ANEJO A 

CRITERIA FOR THE EVALUATION OF CLASS PARTICIPATION 
 
COURSE: __________________________SECTION______________________ 
NAME: ________________________________________________________ 
DATE: __________________________________________________________ 
GROUP: _________________________________________________________ 
 
Attendance and Punctuality: ______% 
 
_____ 0= Absent on 4 or more workshops or absent on 3 workshops and late on 2 
_____ 1= Absent on 3 or 2 workshops but was late on 3 
_____ 2= Absent on 2 or 1 workshops but late on 3 or more  
_____ 3= Absent on 1 workshop but no absences nor late on 3 or more workshops 
_____ 4= No absences but late on 1 or 2 workshops 
_____ 5= No absences nor lateness on workshops 
 
Class contribution:______% 
 
0-No 
Compliance   

1-
Deficcient 

2-
Average 

3-
Good     

4-
Excellent 

5-
Outstanding  

N/A 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Performs frequent contributions to 

class discussion 
       

2. Demonstrates interest on class 
discussion 

       

3. Answer question to the facilitator 
and peer students 

       

4. Formulates pertinent questions to 
class theme  

       

5. Came well prepared to class        
6. Contributes to class with additional 

information and materials 
       

7. Presents arguments founded on 
class work and readings 

       

8. Demonstrates  attention and 
openness to peer students points 
and arguments 

       

9. Answer questions and 
argumentations from peer students 

       

10. Demonstrates  initiative and 
creativity to class activities  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE 
 
NOMBRE: _______________________________                    CURSO: 
______________ 
 
1- Asistencia y puntualidad: ______                 2 - Aportación a la clase: ______ 
 
Puntuación Total: __________  
 
CRITERIOS Taller 1  Taller 2  Taller 3  Taller 4  Taller 5  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Contribuye frecuentemente a 

las discusiones en clase 
          

2. Demuestra interés en las 
discusiones en clase 

          

3. Contesta preguntas del 
facilitador y sus compañeros 

          

4. Formula preguntas 
pertinentes al tema de la 
clase 

          

5. Viene preparado(a) a clase           
 

6. Contribuye a la clase con 
material e información 
adicional 

          

7. Presenta argumentos 
fundamentados en las 
lecturas y trabajos de la 
clase 

          

8. Demuestra atención y 
apertura a los argumentos de 
sus compañeros 

          

9. Contesta preguntas y 
planteamientos de sus 
compañeros 

          

10. Demuestra iniciativa y 
creatividad  

          

 
Comentarios 
 
 

___________________________________________________________________ 
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ANEJO B 
 
INSTRUCCIONES PARA MINI PROYECTOS 1 y 2 
 
Administración de Documentos 
 

1. Portada (nombre de la institución, título del trabajo, nombre del estudiante, 
curso, profesor). 

 
2. Formato 

a. Tipo de letra:  Arial 
b. Tamaño de letra:   

i. Título principal 14   
ii. Títulos secundario y texto 12  
iii. Márgenes: izquierdo     1.25” 

derecho, borde arriba y abajo 1”  
c. Texto:  justificado 
   

3. Partes 
a. Introducción - uno o dos párrafos de por qué y de qué es el mini 

proyecto 
 
b. Investigación realizada - indicar dónde se buscó la información, qué se 

encontró, para qué se utiliza, cómo me ayuda en el manejo de 
documentos y otra información que considere pertinente 

 
4. Reacción/opinión - determine lo que a su juicio son los puntos positivos y 

aspectos a mejorar, dificultades encontradas y otra información relacionada 
con el mini proyecto 

 
5. Anejos – evidencia de la búsqueda de información 
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INSTRUCTIONS FOR PROJECTS 1 AND 2 
 
Records Management: 
 

1. Cover Page (university name, title, student name and identification 
number, course and facilitator). 

 
2. Format 
3. Font:  Arial 
4. Font size:  14 
5. Margins:  

a. left 1.25” 
b. right, top and bottom: 1”  

6. Justified text 
 

7. Partes 
a. Introduction – what is the Project about -  one or two paragrahs   

8. Investigation  - explain where did you get the information, what you found 
and what this information for and how this information is useful  in the 
records and information management  purpose. 

 
9. Opinion -  based on your research,  explain how easy and/or difficult was 

searching about this information for the Project.   
 

10. Appendix – evidence of your research  
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ANEJO C 

RÚBRICA PARA EVALUAR MINI PROYECTOS ESCRITOS 1 y 2 
 
 
CURSO:____________________________SECCIÓN______________________ 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 
 
FECHA:__________________________________________________________ 
 
1-No 
Cumplió     

2-
Deficiente  

3-
Regular 

4-
Bueno    

5- 
Excelente  

 
CRITERIOS 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. Se cumplieron las instrucciones 
del proyecto. 

 

     

2. El trabajo demuestra contenido, 
lógica y originalidad.  Incluye en 
su contenido elementos del 
tema y tarea asignada de 
manera directa y apropiada. 

 
 

     

3. Se utiliza un lenguaje apropiado 
con corrección sintáctica y 
gramatical. 

 

     

4. Contiene oraciones y párrafos 
bien construidos que facilitan la 
lectura y comprensión del 
escrito. El escrito tiene buena 
presentación y organización de 
las partes. 

 

     

5. El trabajo contiene anejos, 
referencias u otra evidencia de 
búsqueda de información.  

 

     

 
Comentarios ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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APPENDIX C 
 
CRITERIA FOR EVALUATING WRITTEN WORK  1 and 2 
 
COURSE:____________________________SECTION____________________ 
 
NAME:________________________________________________________ 
 
DATE:__________________________________________________________ 
 
0-No 
Compliance    

1-
Deficient 

2-
Average 

3-
Good    

4-
Excellen
t 

5-
Outstandin
g  

N/A 

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. All goals and objectives announced in 

the introduction were satisfied 
       

2. The author point of view is presented in 
a clear, sound, and properly founded 
manner 

       

3. The writing demonstrates substance, 
logic and originality  

       

4. An appropriate language is utilized with 
right syntax and grammar 

       

5. A precise, correct, and appropriate 
vocabulary is utilized  

       

6. Sentences and paragraphs are well 
constructed which facilitates its reading 
and comprehension of the written work 

       

7. The writing is well edited and 
presented 

       

NOTE: Comments on back 
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 ANEJO D 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 
 
CURSO:____________________________ SECCIÓN ______________________ 
NOMBRE:________________________________________________________ 
FECHA:__________________________________________________________ 
GRUPO:_________________________________________________________ 
0-No 
Cumplió     

1-
Deficiente  

2-
Regular 

3-
Bueno    

4-Muy 
Bueno  

5-
Excelente     

N/A-No 
Aplica  

 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

6. Realiza una introducción efectiva del 
tema. 

       

7. Identifica el propósito, los objetivos e 
ideas principales que se incluyen en 
la presentación. 

       

8. La presentación es organizada y 
coherente y puede seguirse con 
facilidad. 

       

9. El presentador demuestra dominio 
del tema o materia de la presentación 
al explicar con propiedad el contenido 
y no incurrir en errores. 

       

10. Las ideas y argumentos de la 
presentación están bien 
fundamentados en los recursos 
presentados, consultados o 
discutidos en clase. 

       

11. Se utiliza un lenguaje apropiado con 
corrección sintáctica y gramatical. 

       

12. El resumen de los puntos principales 
y/o la presentación de las 
conclusiones es claro y apropiado. 

       

13. Se cumplen los objetivos o propósitos 
anunciados en la introducción. 

       

14. La presentación es interesante y 
amena. 

       

15. La presentación demuestra 
creatividad. 

       

16. Dicción clara, sin muletillas o 
barbarismos y tono adecuado. 

       

17. Proyección efectiva, postura corporal 
adecuada, y manejo de la audiencia. 

       

18. Capta la atención e interés de la 
audiencia y/o promueve su 
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participación, según aplique. 
19. Uso efectivo de la tecnología, ayudas 

visuales, drama o ejercicios de 
acuerdo al ejercicio y el tema 
presentado, según aplique 

       

20. Cumple con el tiempo asignado; no 
se extiende demasiado ni es 
demasiado breve. 

       

Comentarios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIA FOR EVALUATING ORAL PRESENTATIONS 
COURSE: ____________________________SECTION____________________ 
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NAME: ________________________________________________________ 
DATE: __________________________________________________________ 
GROUP: _________________________________________________________ 
 
0-No 
Compliance    

1-
Deficcient 

2-
Average 

3-Good    4-Excellent  5-
Outstanding   

N/A 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Perform an effective introduction to the 

theme 
       

2. Identify the objective, ideas, and principles 
that are included in the presentation 

       

3. The presentation is organized and coherent, 
and could be easily followed 

       

4. The presenter demonstrate domain of the 
theme or subject by means of properly 
explaining content without incur in errors  

       

5. The ideas and arguments of the 
presentation are well founded by the 
resources presented, consulted or 
discussed in class 

       

6. An appropriate language is utilized with 
correct syntax and grammar 

       

7. The summary of the main points and/or the 
presentation conclusion are clear and 
appropriate 

       

8. All goals and objectives announced in the 
introduction were satisfied  

       

9. The presentation is interesting and 
enjoyable 

       

10. The presentation demonstrate creativity        
11. Clear pronunciation without any handicap         
12. Effective personal projection, corporal 

posture and manage of the audience 
       

13. Capture of the attention and interest o the 
audience and/or promote their participation, 
as applicable 

       

14. Effective use of technology, audio visual 
aids, drama characterization in accordance 
with the presented theme or exercises as 
applicable. 

       

15. Meets with the assigned time schedule 
without being a too long or to short 
presentation 

       



OFAS 290  Records Management 39   
 
 

Prep. 23 de marzo del  2004 Prof. Angelita Escobar 
Prof. Silquia I Velez, MBA 

 

ANEJO E 

INSTRUCCIONES PARA VISITA A PERSONAL ENCARGADO DE 

MANEJAR DOCUMENTOS 
 
La visita y entrevista a personal que administra los documentos tiene como objetivo 
que el estudiante tenga una experiencia de la manera en que las instituciones 
manejan, transmiten y conservan la información, que es un recurso vital para las 
operaciones de los negocios.  La tecnología ha impactado la forma en que se 
manejan los negocios, ha tenido efecto en las  nuevas formas de administrar la 
información.  Este ejercicio contribuye a: 
  

a. Evidenciar la manera en que se maneja, transmite y conservan los 
documentos en una oficina de la comunidad. 

b. Establecer la variedad de equipo, materiales y medios disponibles en la 
oficina para la conservación y manejo de documentos en sistemas manuales, 
electrónicos, de microimágenes o en combinación de sistemas. 

c. Opinar con criterios sobre la importancia de mantenerse al día para que 
puedan enfrentar cambios que surjan y ser flexibles a los mismos, crear y 
recomendar cambios a tono con las nuevas tendencias y mantener sistemas 
actualizados. 

 

Partes que debe incluir el informe 
 

a. Portada (nombre de la Institución, nombre del estudiante, curso, sección 
nombre del profesor) 

b. Introducción (dos o tres párrafos sobre el propósito y tema de este informe) 
c. Tabla de Contenido 
d. Datos generales sobre la oficina visitada 
e. Organización de los archivos y materiales (narrar la información que se 

recopiló con la guía, dividir las partes del contenido) 
f. Conclusión 
g. Reacción sobre la visita 
h. Anejos (láminas para ilustrar equipos de esa oficina, fotografías, otros) 

 
El trabajo se entregará en una carpeta, no se le pondrán micas cada página.  La 
puntualidad es parte de la entrega del trabajo.  De entregar fuera de la fecha 
estipulada por el facilitador, se descontarán 10 puntos. 
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ANEJO F 
 
GUÍA PARA POSIBLES PREGUNTAS VISITA A  
PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR DOCUMENTOS 
 
 Esta es una guía de posibles preguntas para la entrevista a personal que 
maneja documentos.  Puedes adaptar esta guía de acuerdo con la oficina visitada. 
 
Nombre del negocio u oficina 

___________________________________________________________________ 

Dirección 

___________________________________________________________________ 

 

Persona entrevistada 

_________________________________Posición___________________________ 

Fecha 

___________________________________________________________________ 

 
I. Equipo de archivar disponible 
 

A.  Archivo de Correspondencia 
 

1. Archivo verticales o laterales 
 

                a.  unidades 3, 4 y 5 gavetas __ 
 

b.  archivos giratorios __ 
c.  archivo lateral elevado por motor __ 
d.  sistemas transportadores __ 
e.  otros __ 
 

2. Estanterías (anaqueles) 
 

a.  abiertas __ 
 
b.  cerradas __ 
c.  anaqueles corredizos __ 
d.  anaqueles fijos __ 
 

3. Sistemas de archivar y localizar microformatos    
 ______ 
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4. Sistemas magnéticos de archivar     ______ 
 

a. Diskettes  
b. CD  

5. Otro 
 
Explique 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
B. Archivos de Tarjetas 

 
1.  Archivo vertical __ 
2.  Archivo visible giratorio __ 
3.  Archivo de tarjeta con rótulo visible __ 
4.  Sistema de torno __ 
5.  Otro __ 
 
Explique 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 
C. Otro equipo disponible para archivar documentos 

 
1.  equipo para estarcidos y placas matrices __ 
2.  catálogos, guías comerciales, etc. __ 
3.  sistema para archivar cheques, facturas, etc. __ 
4.  archivo de discos flexibles, cintas de computadoras, ganchos centrales
 __ 
  

II.  Organización  
 

   A. Sistema que usan 
 

1.  alfabético  __ 
 
2.  geográfico __ 
 
3.  por asunto __ 
 
4.  numérico __ 
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5.  Combinado         __ 
 

B.  Organización de guías y carpetas     
  

1.  Hay carpetas  individuales ______  
 
   misceláneas ______  
 
   de salida ______  
 
   para transportar documentos ______  
 
 
2.  Hay guías principales ______ 
  ______ 
   auxiliares ______ 
  ______ 
   de referencia ______ 
  ______ 

   de salida ______ 
  ______ 

   especiales ______ 
  ______ 
 
3.  Están bien rotuladas ______ 
  ______ 
 
4.  Las carpetas tienen marbetes escritos a máquina  
  ______ 
  ______ 
 
5. Hay manual de instrucciones sobre cómo están 

organizados los archivos ______ 
  ______ 

 
 

C. Documentos que se archivan           
 

1.  Copia de todo lo que se envía  ______ 
  ______ 
     ¿Dónde las archivan? 
 

______________________________________ 
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     2.  Cartas recibidas       ______ 
          ______ 

     ¿Dónde las archivan? 
 
_____________________________________ 

 
   

D. Procedimientos al recibir la correspondencia   
 
 

1.  Marcan la correspondencia ______ 
  ______ 
2.  Inician la correspondencia    
 para autorizar su archivo ______ 

  ______ 
3.  Codifican las cartas ______ 

  ______ 
 

E.    Sistema de cargo 
 

¿Tiene algún sistema para anotar documentos  
 que se prestan?      ______  
        ______ 

 
 F.    Transferencia de Documentos inactivos  
 

1.  Una vez al año       ______ 
         ______ 

       2.  Cada dos años      ______ 
          ______ 
       3.  Otros        ______ 
          ______ 
 

G.    Archivos inactivos   
 

a. Tiene área de archivos inactivos 
 ¿Dónde?    

      
 ______________________________________       

d. Contesta las siguientes preguntas: 
 
 

1.  ¿Hay por lo menos una persona responsable de la administración de 
documentos? 

 
   Sí ______   No ______ 
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2.  Si la hay, ¿Cuáles son las responsabilidades de esa persona (s)? 
 
   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
3.  ¿Tienen ustedes un programa de retención  y disposición? 

 
   Sí ______   No ______ 
 

4.  ¿Es su área de archivo adecuada para las necesidades actuales? 
 
   Sí ______   No ______ 
 

 ¿Es su área de archivo adecuada para las necesidades proyectadas 
dentro de cinco años incluyendo papeles, microformatos, discos de 
información óptica, medios magnéticos? 
 

 Sí ______   No ______ 
 
5.  ¿Afectan las reglamentaciones gubernamentales sus documentos? 

 
   Sí ______   No ______ 

  
 Si los afectan específicamente, ¿Cuáles de las reglamentaciones? 
 
 ________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

6.  ¿Usan ustedes un manual de administración de documentos? 
 
   Sí ______   No ______ 
 
      ¿Se usa el manual regularmente? 
 
   Sí ______   No ______ 

 

 



OFAS 290  Records Management 45   
 
 

Prep. 23 de marzo del  2004 Prof. Angelita Escobar 
Prof. Silquia I Velez, MBA 

7.   ¿Qué problemas enfrentan ustedes con el uso diario de los documentos? 
 
 ________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

 
8.   ¿Qué medidas de seguridad se emplean para proteger los documentos? 

 
 ________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

 

 

IV. Opinión personal  de la visita 
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ANEJO G 

RUBRICA PARA EVALUAR INFORME ENTREVISTA PERSONAL MA NEJO DE 
DOCUMENTOS 
Nombre ________________________________________________________       
Fecha _______________________Curso  ________Sección_______________ 
        

 
 
CRITERIOS 

 
MÁXIMO 
PUNTOS 

 
 

PUNTUACION 
OBTENIDA 

La portada identifica al estudiante, la Institución y 
contiene la información pertinente.   

        
       3 

 
 

La introducción contiene el propósito, los objetivos e ideas 
principales que se incluyen en el escrito.  

         
       5 

 
 

Se identifica al entrevistado, la compañía y se 
informan datos generales de la oficina que se 
visita. 

         
       5 

 
 
 

Las ideas y argumentos de la presentación están 
bien fundamentados en los recursos presentados, 
consultados o discutidos en clase.  La 
presentación de las ideas es organizada, 
coherente y puede seguirse con facilidad.  

         
        5 

 

Se describen los equipos, materiales y la 
organización general de los archivos  

       
        7 

 
 

Las 
recomendaciones/conclusiones/observaciones se 
presentan de manera clara, contundente, bien 
fundamentadas y apropiadas. 

         
        5 

 

El material gráfico (ilustraciones, fotos, láminas, 
otros) representan visualmente el equipo de la 
oficina visitada utilizado para archivos manuales o 
electrónicos. 
 

 
8 

 

 
 
 

Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica, gramatical, ortografía y puntuación. 

 
       10 

 
 

El escrito está bien editado y presentado.  
Contiene oraciones párrafos bien construidos que 
facilitan la lectura y comprensión del escrito. 

 
       10 
 

 
 
 

Utiliza el formato de manuscritos correctamente.  
Distribuye adecuadamente los espacios verticales 
y márgenes. 

 
 2 

 

 
 
 

 
Total 

 
60  
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ANEJO H 

RÚBRICA PARA EVALUAR ARTÍCULO 
CURSO:____________________________ SECCIÓN ______________________ 
NOMBRE:________________________________________________________ 
FECHA:__________________________________________________________ 
GRUPO:_________________________________________________________ 
0-No 
Cumplió     

1-
Deficiente  

2-
Regular 

3-
Bueno    

 4-
Excelente  

 
 
CRITERIOS 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1. El escrito incluye todas las 

partes o elementos de la tarea 
de la manera asignada. 

     

 
2. El resumen del artículo es claro 

y apropiado. 

     

 
3. El punto de vista del autor, su 

opinión o reacción se presenta 
de manera clara, contundente y 
bien fundamentada. 

     

 
4. Se utiliza un lenguaje apropiado 

con corrección sintáctica y 
gramatical. 

     

 
5. El escrito está bien editado y 

presentado. Contiene oraciones 
y párrafos bien construidos que 
facilitan la lectura y comprensión 
del escrito. 

     

 
 
Comentarios ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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APPENDIX J 
 
EN ESTE TALLER, LO  MAS CONFUSO FUE 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 
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APPENDIX K 

JReflexiv Diary SHEET 

Before this workshop, I have learned: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

What I expect to learn in this workshop is: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

At the end of this workshop, what I learn will help  me to: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________    

Group participation: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEJO I 

 
LECTURA DE ARTÍCULO 
 

 
Preparado por:  Prof. Angelita Escobar  
Revisado enero 2004 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Lectura e informe escrito de un artículo de Internet.   

 
OBJETIVOS 
A. Identificar lecturas en áreas relacionadas con la temática del curso 
B. Relacionar a los estudiantes con los recursos disponibles en línea. 
C. Resumir y analizar la lectura realizada siguiendo las instrucciones impartidas 

 
FORMATO DE PRESENTACION 

El informe consistirá de tres partes y seguirás este orden de presentación 
cuando lo teclees para dar al facilitador: 

 
A. Anotación bibliográfica (ver información y ejemplo que se ilustra)   

 
Información y ejemplo de cita de un artículo de un periódico en línea 

Autor (fecha).  Título del artículo.  Nombre del periódico en letra itálica, página(s).    
Obtenido el (fecha) en (dirección electrónica)   

 
Morales, Z. (2004, 7 de enero). Las Bases de la Seguridad Informática. El Nuevo Día 

en Línea. P. 9. Obtenido el 9 de enero de 2004 en http://zonai.com  
  

Información y ejemplo de un documento de Internet 
Autor (fecha). Título del documento.  Obtenido el (fecha) en (dirección  

electrónica)  Nota:  Si no aparece el nombre del autor, debe comenzar la 
referencia con el título del documento. 

    
Burgos, M. (2002).  Cómo Citar Documentos Obtenidos en la Internet.  Obtenido 9 de 

enero de 2004 en http://sistemasdeoficina.com/artcita1.html. 
 

B. Resumen del tema discutido en el artículo (elaborar en uno o dos párrafos 
de qué trata el artículo) 

C. Reacción u opinión del estudiante a la lectura (elaborar en dos o tres 
párrafos, en qué me ayuda lo leído, cómo lo puedo aplicar, que uso tiene 
esa tecnología, etc.) 

 
OBSERVACION :  El trabajo se tecleará a espacio sencillo.  Tendrá como máximo 
dos páginas. 
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